
 

 

CUERPO EXTRAÑO – EROSIÓN CORNEAL 

 

¿Qué es una erosión corneal? 

Es una herida superficial en la córnea del ojo. 

¿Qué puede causar una erosión corneal? 

Son muchas las causas posibles, virutas metálicas, arenilla que se introduce en el ojo, 

trabajar con soldaduras, uso de lentes de contacto, ... 

¿Qué tiene que saber de la erosión corneal? 

Dado que la córnea es muy sensible, la erosión corneal es dolorosa, aunque 

generalmente no es grave, puede notar la sensación de tener “algún cuerpo extraño en 

el ojo”. Además el ojo suele estar rojo. 

¿Qué puedo hacer para evitar tener una nueva erosión corneal? 

La forma de prevenir es protegiendo los ojos durante el trabajo con soldadura o en 

aquello trabajos que pueden desprenderse virutas metálicas u otras partículas. 

¿Cómo se trata la erosión corneal? 

El médico de Urgencias le ha explorado para comprobar si tenía algún cuerpo extraño en 

el ojo y en su caso extraerlo. 

 

SIGA LAS INDICACIONES DEL MÉDICO 

1. Si se le ha indicado que inicie tratamiento con unas gotas ciclopéjicas “bote de tapón 

rojo” (que son dilatadores de las pupilas, es decir, se pondrá la pupila grande) debe 

conocer que dicho tratamiento hará que disminuya el dolor y evitará otras 

complicaciones, sin embargo tendrá una visión borrosa por el ojo tratado. En algunas 

personas este efecto puede durar varios días a pesar de que no se apliquen más 

gotas. Es normal, desaparecerá transcurrido un tiempo. 

Mientras tenga la visión borrosa no debe conducir ningún vehículo, ni utilizar 

herramientas peligrosas. 

Si acude a otro médico, siempre le debe indicar que está en tratamiento con estas 

gotas. 

2. En ocasiones le pueden indicar que se ponga un parche ocular para evitar que le 

moleste la luz. 

3. La mayoría de las erosiones corneales curan en unos días, no obstante sigá las 

indicaciones que le indique el médico.  

4. Si utiliza lentes de contacto, no deberá usarlas mientras este en tratamiento. En el 

caso de que sean el origen de la erosión acuda a su óptico para revisarlas. 

Esta información es orientativa, siga las indicaciones que le ha dado su médico a Ud. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


